HSBC junto a la Colección de Arte Amalia
Lacroze de Fortabat

“Alicia en el País de las Maravillas”, “Ciudades de América” y “Universos de Moda”,
las muestras temporarias de la Colección, permanecerán exhibidas del 24 de abril
al 29 de julio de martes a domingos de 12 a 20 horas.

“Alicia en el País de las Maravillas” de Pat Andrea estará compuesta con obras de
gran formato y contará con la curaduría de Virginia Agote. La muestra fotográfica
“Ciudades de América”, en la que el reconocido Facundo de Zuviría plasma algunas
de las ciudades más emblemáticas de América, será curada por María Pimentel y
“Universos de Moda”, una propuesta que recorrerá el panorama fashion local de los
últimos 15 años, contará con la curaduría de Vicky Salías.
De esta manera, HSBC demuestra su compromiso constante con el intercambio
cultural, acompañando las mejores iniciativas culturales y ayudando a enriquecer a
nuestra sociedad.
Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat: Olga Cossettini 141, Puerto Madero.
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Comunicado de Prensa

Buenos Aires, 21 de abril de 2014.- La Colección de Arte Amalia Lacroze de
Fortabat sigue apostando a las muestras temporarias y HSBC continuará como
sponsor principal de las mismas. Tres exposiciones interdisciplinarias, en las que se
podrán encontrar arte contemporáneo, fotografía y moda, abrirán en simultáneo.

